
El regreso de un antiguo
alto mando al que
acusan de haber
provocado un éxodo
masivo de agentes
desata la polémica

:: MARINA COSTA
PATERNA. El salón de plenos de
Paterna vivió ayer una nueva jorna-
da rocambolesca. Una rueda de pren-
sa convocada por la oposición y los
sindicatos UGT, CC.OO., Intersin-
dical Valenciana y CGT para denun-
ciar el inminente regreso de un con-
trovertido alto mando, como futu-
ro máximo responsable de la Poli-
cía Local de Paterna, acabó con una
respuesta inmediata del propio afec-
tado, presente en el acto.

En un comunicado conjunto, los

firmantes contrarios al regreso del
intendente Leopoldo Bonías a Pa-
terna le acusaron de «amenazas» e
«intimidar con una pistola a la en-
tonces teniente de alcalde de Xiri-
vella». En las alegaciones presenta-
das por él mismo, «rechazó cuantos
cargos se estimaran al manifestar
padecer, acompañando certificado
médico, un estado depresivo con cri-
sis de agitación». «El Tribunal Su-
premo mantuvo exacta sanción a la
fijada por la Audiencia de Valencia»,
decía el comunicado.

Fue entonces cuando Bonías lle-
gó a Paterna. Esta circunstancia ge-
neró «el éxodo de funcionarios de
Policía Local a diversas poblaciones
por continuos acosos, ‘mobbings’ y
vejaciones a las que se vieron some-
tidos». Según aseguraron, se calcu-
la que la salida de agentes afectó a
«más del 80% de la plantilla».

Estas «presiones» se extrapola-
ron a los vecinos de Paterna «creán-
dose un clima de tensión insopor-
table». Tras su marcha, Bonías llegó
a Valencia y «70 policías firmaron
un manifiesto junto con todos los
sindicatos para que el jefe de cuer-
po lo trasladase a otro destino».

Los autores de este contundente
comunicado, leído en voz alta ante
el propio afectado, criticaron que el
alcalde Lorenzo Agustí haya decidi-
do que «esta persona sea la adecua-
da para ocupar la Jefatura del Cuer-
po de la Policía Local de Paterna».

Las reacciones, ya por la tarde, se
sucedieron con más críticas. Esque-
rra Unida denunció que el PP pre-
tende «convertir a la Policía Local
en su ‘Gestapo’ particular». El PSPV
advirtió al alcalde de la alarma «so-
cial e inseguridad que está desper-
tando entre los vecinos», «debido al

polémico historial de incumplimien-
tos y actuaciones arbitrarias» de esta
persona.Compromís señaló que la
«futura llegada de Leopoldo Bonías,
como intendente general, va a pro-
vocar inestabilidad y conflictos con
el personal que trabaja en las depen-
dencias municipales, dados los an-
tecedentes denunciados por las sec-
ciones sindicales».

Por su parte, el aspirante a jefe de
la policía a recalcó que «no estoy
condenado ni imputado por una fal-
ta penal. Eso que quede claro». Bo-
nías explicó que «se me ha imputa-
do falsamente delitos, secuestros,
amenazas con pistola a concejales...
pero la verdad es que el motivo de
la sanción fue desobediencia a una
orden verbal. No hay ninguna sen-
tencia, ni condena, sino una mera
sanción administrativa que se sus-
pendió cautelarmente y que, final-
mente, no tuvo efecto al entrar en
Paterna».

Bonías salió al paso de las críticas.
«Tengo 55 años y llevo más de trein-
ta años de servicio en la policía».
También reconoció tener «interés
en venir aquí porque Paterna es un
municipio con posibilidades de de-
sarrollo importantes». Por ello, ma-
tizó que tanto él como el alcalde «te-
nemos un interés mutuo».

Sindicatos y oposición rechazan
la llegada de un nuevo jefe
de la Policía Local a Paterna

:: MANUEL GARCÍA
CULLERA. Los propietarios de la
urbanización Faro del Mediterráneo
de Cullera manifestaron, a través de
su portavoz, Carmina Piris, que el
alcalde de Cullera y la empresa mu-
nicipal Aigües de Cullera «pueden
incurrir en graves responsabilida-
des si cortan el suministro de agua
el próximo lunes 14 de abril, como
así lo corroboró su abogado Juan
Cano Sarriá. La razón es muy senci-
lla, quien es causa de la causa es cau-
sa del mal causado».

Los propietarios sostienen que
incumbe «exclusivamente al Ayun-
tamiento de Cullera y a su empresa
municipal Aigües de Cullera velar

por el mantenimiento del suminis-
tro de agua como elemento de pri-
mera necesidad, adoptando para ello
las medidas conducentes para el ad-
ministrado. De no hacerlo, los ve-
cinos de dicha urbanización empren-
derán todas las acciones legales a su
alcance».

Los vecinos realizaron estas ma-
nifestaciones después de que la em-
presa Aigües de Cullera anunciara
que el próximo lunes a las ocho y
media de la mañana cortará el ser-
vicio de agua potable por la deuda
de más de 185.000 euros, cifra que
se ha alcanzado después de «más de
cinco años sin pagar», señalaron des-
de la empresa.

Los vecinos recordaron que el ple-
no, en marzo del año 1996, «decidió
conceder licencias a personas jurí-
dicas -que no podrían ser socios de
dicha cooperativa- para construir
más de 400 viviendas adosadas o en
hilera, pese a que en modo alguno
se obligaban a ceder al Ayuntamien-
to terrenos para dotaciones públi-
cas y costear la carga urbanística».

Esta decisión, según los vecinos,
permitió y favoreció «la especula-
ción urbanística y el fraude a los con-
sumidores, ya que las múltiples em-
presas promotoras de dichas vivien-
das no eran propietarias de la refe-
rida obra urbanizadora».

Del mismo modo, consideran que,
así, «con carácter retroactivo no pue-
de exigirse a las comunidades de pro-
pietarios de El Volcán y Panorama -
constituidas en los años 80- las car-
gas urbanísticas a que se refiere el
Proyecto de Urbanización aproba-
do definitivamente mediante Re-
solución de la Alcaldía en 2006».

Vecinos de una urbanización
de Cullera anuncian medidas
legales si les cortan el agua

:: R. A.
ALICANTE. Siete medios aé-
reos, tres brigadas con tres auto-
bombas, cinco autobombas del
Consorcio Provincial de Bombe-
ros de Alicante y agentes me-
dioambientales tuvieron que par-
ticipar ayer en las tareas de ex-
tinción del incendio forestal de-
clarado en una zona de matorral
en el término municipal de Be-
nifato, en la ladera norte de la Sie-
rra de Aitana. La superficie arra-
sada se acercaba a las 60 hectá-
reas

Según fuentes del Consorcio
y del Centro de Coordinación de
Emergencias, el aviso del fuego
fue recibido sobre las 10 horas y
hasta el lugar, una zona entre la
Fuente de Espartanás y el barran-
co de Tagarina, se desplazaron
cuatro camiones, tres brigadas
con tres autobombas, un avión,
un air tractor y dos helicópteros.

Posteriormente, se fueron su-
mando más medios aéreos para
ayudar a sofocar el fuego, que em-
pezó a «evolucionar favorable-
mente» a primera hora de la tar-
de, por lo que se retiraron de las
labores de extinción seis de las
siete aeronaves que se habían mo-
vilizado, permaneciendo el he-
licóptero. En la zona se quedaron
tres brigadas de emergencia con
tres autobombas y efectivos del
Consorcio de Bomberos para re-
frescar el perímetro. Al cierre de
esta edición seguía activo otro
incendio en Beniarrés que ya ha-
bía arrasado 10 hectáreas.

Un incendio en
Benifato calcina
una superficie
cercana a las
sesenta hectáreas

Torrecremada alberga
la estación de autobús

DÉNIA
:: R.D. En Torrecremada se levan-
tará finalmente la nueva esta-
ción de autobuses. Así se despren-
de de la nota emitida por el Ayun-
tamiento de Dénia en la que se
asegura que ya se ha remitido a
la Conselleria de Hacienda el pro-
yecto básico para que autorice su
financiación con los fondos del
Plan Confianza. La infraestruc-
tura ocupará una parcela de 1.851
metros cuadrados en la partida
Madrigueres Sud, 1, junto a la fin-
ca de Torrecremada y frente al
Palau de Justícia.

EN BREVE

Detenidos por robar 20
toneladas de naranjas

SUECA
:: R.D. La Guardia Civil ha dete-
nido a tres varones por su impli-
cación en un robo continuado de
cítricos de una explotación agrí-
cola en la localidad de Sueca, de
la que habrían podido sustraer
hasta 20 toneladas de naranjas
durante algún tiempo. Según la
información proporcionada por
la Guardia Civil mediante un co-
municado, los imputados acce-
dían al recinto cortando la valla
de protección, colindante al al-
macén de compra y venta de cí-
tricos que poseía uno de los im-
plicados en el robo.

Denuncian la falta de
agujas de insulina

XÀTIVA
:: REDACCIÓN. La Comisión de
Seguimiento y Coordinación de
Sanidad de Xàtiva va a celebrar
una reunión de urgencia ante la
falta de agujas de insulina para
atender la demanda de los niños
diabéticos residentes en el área
de salud 14, que han de dispen-
sarse en el centro de salud de la
localidad. Esta situación «ha he-
cho saltar las alarmas sobre la pre-
cariedad de medios sanitarios im-
prescindibles que afectan ya a los
colectivos más débiles y despro-
tegidos, en este caso los menores
diabéticos crónicos», lamentaron.

La nueva alcaldesa
cobrará 1.800 euros

GATA
:: R. GONZÁLEZ. Mientras el PSPV
se obceca en que el Bloc no ha
querido gobernar con él para arre-
batarle la alcaldía al PP aprove-
chando la dimisión de Ana María
Soler, los populares intentan di-
rigir el Ayuntamiento de Gata en
minoría. El pleno organizativo de
ayer sirvió para esclarecer cómo
los populares van a afrontar el año
que queda de legislatura. Para em-
pezar, la nueva alcaldesa, Maite
Signes, percibirá 1.800 euros bru-
tos mensuales y gestionará Urba-
nismo, departamento que ya lle-
vaba cuando estaba Soler.

Vista de la zona donde está la urbanización Faro del Mediterráneo. :: MRW-FOTOGRAFÍA AÉREA
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